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OFICIAL.

CAMARA DE REPRESENTANTES

.

Sesión de la Cámara de RR. de Ja mañana
del miércoles dO de enero de 1850, á que

loncurrieron los SS. DD. que á conti-

vnacion se espresan.

Presidente , Matheu—Vice-Presidenie i

Balres—Aparicio—AU'aro -Andrea fO. An-
di'cs—Azinilia— Arrivillaga—Ani;iga—Be-

nilP!', (D. FraiicIsL'uj Baires, (D. Pedi'o)—
— Balcái'cel—Coniova— Daidon—G. Pana
—(iüiizalez— Milla—Pavón —Pinol— Ruiz

—Rodriguez— Tejada—Urruela—Valenzue-

lü—Zercña.—Secretarios: Saravia—Andreu

—Arrióla—Farfan.

Eslnvieron presentes los SS. Ministros

Ayciueiia y Eclieverria.

i° Se leyó el acta de la sesión anterior

y fué aprobada.
2° Se pusó en conociniienlo de la Cá-

mara nn olicio del Sr. Lic. D. José Anto-

nio Larrave, aceptando el nonibraniienlo de

(Consejero do Estado para el segundo perio-

do conslilncional; y se mandó agregar á sus

antecedentes.

3° El señor representante Andreu (D.

Andrés) leyó una csposicion en (]ue ampli-

fi<-a las razones que le movieron á liacer pro-

posición para el restableciniicnlo del decre-

to lelalivo á dcciaiar á Santo Tomas puer-

to mayor y de rejislro en la costa del Norte,

y se dispuso que pasase á la comisión donde

obran los antecedentes.

4" Se dió cuenta con el dictamen de la

comisión do hacienda, proponiendo que el

Gobierno mande emitir títulos del O y 3 p §
para indemnizar los créditos á que se re-

fieren los espedientes pasados á la Cámara

por el mismo Gobierno, con el objeto de que

resolviese sobre el particular, en virtud de

no haber ocurrido en tiempo los interesa-

dos; y se señaló su discusión para la sesión

próxima.

S" Para la propia sesión se señaló tam-

bién la discusión del dictamen de la comi-

sión de hacienda, proponiendo se decrete el

uso de papel sellado para las letras de cam-

bio, libranzas y pagarees que jiren en la

República.
6° En seguida se puso á discusión el

dictamen de la comisión de hacienda, pro-

poniendo se diga al gobierno que puede re-

solver, como lo tenga á bien, el reconocimien-

to y pago de las cantidades que adeudad

erario público á D. Manuel Francisco Ná-

jera; y habiéndose declarado haber lugar á

volar, fué aprobado.

7° Luego se puso á discusión en su tota-

lidad el dictamen de la misma comisión de

hacienda relativo á la proposición que hi-

zo el Sr. represeolanie Urruela, para que la

Cámara decrete la manera de quedar recono-

cida y liquidada la parle <pie coi'responda á

la Repidilica en la deuda federal y en la

contraída antes de la Iride|iriidoncia; y ha-

biéndose declarado haber lugar á discutir

por artículos, se (¡nsu á discusión el pri-

mero que fué aprobad», suspendi('ndosc la

del segundo para continuarla en la sesión

próxima.
8° Finalmente, se procedió á discutir el

diclamen de la comisión de réjiinen interior

proponiendo so admita á los SS. RH. Ro-
dríguez y Tejada hi renuncia ipie han hecho

de Consejeros de Estado, procediénduse en

consecuencia á la elección de las personas

(|ue deben subrogarles; y después de haber-

se declarado haber lugar á votar, fui; apro-

bado.—Con lo que se levantó la sesión, sien-

do las dos y tres cuartos de la tarde.

NO OFICIAL.

Gitalemala, febrero 7 de i8oG.

ISaeieníEa líiibiica y coiiirrcio
en el E^inílo üel í^aSvacror.

(Couliniia.)

Continuando el exámeu de los documen-

tos publicados ullinianienle en el Kstadu del

Salvador, encontramos un cuailrode los suel-

dos devengados por los empleados civiles y

militares durante el año 1835, con espre-

sion de las cantidades que en el mismo pe-

riodo se les han satisfecho á buena cuenta,

y de los alcances que hay en favor de los

mismos eiupleados.

Aparece, pues, qne las sumas devengadas

pnr los etnpleados civiles, ascendieron á ó

77,ol0-80-i
, y por los mililares a ó 28,()Uil

o6-2. Las cantidades que á unos y oírosle

habían satisfecho, ascendían á -5 04,407-71)

3; habiendo de consiguiente un ali auce de

S ii,(jo2 64. El alcance de 18j4 a|)arcce

haber sido de ^ 21 .752-33-3, mucho mayor

como se ve, que el de ISua; lo (pie indica

que en el último los empleados públicos han

estado mejor cubiertos de sus dotaciones

que en el anterior.

Otro cuadro de los publicados contie-

ne la noticia de las libranzas ([ue estaban

en circulación al terminar el año econó-

mico, en setiembre de 1835; de las tpie se

habían jirado durante el misino pcriuilo y

de las que habían sido amortizadas. Apa-

rece, pues, que la existencia en 30 de se-

tiembre iillimo, repieseiitalia un valor de

S 92,734-14-2, contra l)!t,i)2Ü-7S-l

en igual fecha de 1834. La emisión ascen-

dió á :S 83,074-!IS-l; pero según una no-

ta puesta al pié del cuadro, la nueva cniisiim

no ha sido en realidad sino de 5 02.483-

lU-7; pues los ó 20,38'.» 87-2 rcsiaiiics,

se liabian jirado en cambio de otros libra-

mientos. En aquella cifra tiguran también
los alcances de sueldos de los empleados,
dándoseles, á lo qne se vé. libranzas contra

las aduanas ó adniinistraciunes, por los suel-

dos que no han podido ser pagados en e-
fectivo. La amortización ascendió á tí

i)2,007-0¿-, incluida en esa suma la ipic ha-
bía sido convertida en libranzas y figuraba

011 ilücuiiientos de otras clases. No se dá
noticia de la amortización en 1834.

Viene después un cuadro de los bonos
cinitídus por la Tesíu-erla general y por la

junta de crédito público durante el último

año econiiniico, de la amortización habida

y la circulación actual. Los bimos contra

el Tesorero público en el Estado del Sal-

vador, sun de 1.', 2," y 3.' clase, y su valor

en el mercado es relativo a las tres cjte-

gorias. Aunque no se espresa el precio á

(juc corriesen estos documentos en la épo-

ca de la publicación de los Estados, cuyo

dato serla muy conveniente Ic iier a la vis-

la, por noticias privadas se sabe que el va-

lor de esos papeles no pasaba, en los de 1.'

clase, del 30 al -iO y en los de 3 ", del 10 al

13 por ciento. Ninguna de esas tres cla-

ses de papel goza interés 6 premio en el

Estado del Salvador. La circulación actual

asciende á 6 883,093 52-4. aniorliza-

cion, durante el año económico iranscorrido.

fué de S 203,771-23-2, que se dice fué

menor que la de I83i.en .3 108.363-31-

2. Por último, la emisión durante el año

económico, fué de ó 76,949.

El último estado es el de la administra-

ción de los ramos de pólvora y saliii-e, a-

parecíendo un ingreso en dinero de.S 1 1 ,224

11-0, y un egreso de .5 H .22<2-3-'-S- La

existencia de pólvora era de 374 a ., 23

libras, 13 onzas;y la de salitre dc9 13

libras, 8 onzas

.V esos estados parciales .icompaña un

cuadro jeneral de la adminisiraciuu de los

ramos de hacienda pública, durante el aüo

económico de 1831 á 1833. Ubservainvs

que en los productos de las r^ntai se io-

clnvcn, no solamente aquellos mmus desti-

nados a las alcni-iones Jencrali-s del p>bieroo,

sinolambicn algunosque están afectos a ob-

jetos determinados y que en olris partes, co-

mo en Guatemala, nos<> ídcIuvpu cu cI cuadro

jeneral de las rentar, C ' .'•J/.on de quesclloa

de ellos cuenta separada: talo» son, iwr ejem-

plo, el bodepije, los impuestos dcilinados al

fomento de la enseñanza piibücj. los im-

puestos para la reparación de raiiiioos, lo«

(|ue se han decretado eu f3»or de los bos-

piiales fic. luchivcndo csoi ramos, el tolil

leudiiiiiento de las rentas publicas en «I

Estado del Salvador durante «I aoo econó-

mico que terminó en sotiembre _del año

próximo pasado, asci-njio i ó 197,200-13

.'i. De estos. los ¿ 234.130-61-6, fueroo di-

nero efectivo: y los ó 263.0G9-5I-7, eré-
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ditos. La alcabala maritima produjo en el

añoüllimOíjí 22,764-79-5 menos que en

iSM, lo que se atribuye á la pérdida de

1^ cosecha de añil y á los quebrantos su-

Tridos con motivo de la ruina do la capital.

Los gastos hechos duranie el año, ascendie-

ron á S 486,532-30-4. El costo de la fuer-

za armada fué de 41 ,938-85-2 y el de

Jos sueldos de jefes y oficiales del ejércilo,

como hemos dicho, de .5' 29,717-58-5. Apa-

rece también invertida la cantidad de

10,608-50 en los trabajos déla nueva ca-

pital.

(Concluirá.)

KIAü>.

Fallecimiento.—Ayer, á las once

de la mañana, murió en esta ciudad, ala

edad de sesenta y dos años, la Sra. Doña

Concepción Taboada de Nájera, esposa del

Sr. Ministro de hacienda y guerra D. José

Nájera. El Exmo. Sr. Presidente dispuso

concurrir á lasexéquias, que se verilicaron

hoy, !con mucha solemnidad, en la (^atedral;

y asistieron también los SS. Ministros de

relaciones y de gobernación, el Consejo de

Estado, la Corle de justicia, gefes de rentas,

corporaciones &c . Estaban también entre

los concurrentes el Sr. Encargado de Ne-
gocios de S. M. B.; el Sr. Encargado de

Negocios de S. M. C. eu Cosia-llica y Ni

caragua; el Sr. Comisionado de Honduras;

los Señóles Cónsules generales de liorna y
Lélgica; el Sr. Cónsul de los Paises Bajos

y muchas personas (larticulares notables.

Después de haberse depositado el cadáver

en el cementerio, S. E. el Piesidente y las

demás personas de la asistencia pasaron

casa del Sr. Ministro de hacienda, donde
recibiei'on el du(^lo algunos de los deudos

mas cercanos. El Sr. Nájera ha recibido

en estos dias el pésame de muchos fuucio

narios pidilicos y amigos particulares, (¡uc

han tomado parte en el sentimiento (jucha

causado al Sr. Ministro y á su familia la

pérdida de aquella señora, respetable por

sus virtudes de esposa y madre (D. E. P.)

El Carnaval.—Ha sido muy animado
osle año, notándose mucha concurrencia en
las calles y en los puntos donde habia es-

pectáculos públicos. Tampoco han faltado

mascaradas y reuniones en varias casas par

ticulares. En el teatro provisional se re-

presentaron la «Dama del lagoii,el (cBelisa

rio», por segunda vez, y el "Barbero» (|ue

tantas otras veces hemos oido. El coliseo

estaba lleno de gente en esas représenla

«'iones. La de la (iDama del lago» gustó
bastante y la segunda del oBelisario» jia

jeció inuclio mejor que la ¡>rimera. El mar
tes por la tarde desde muy temprano una
parte no pequeña de la población se tras

lado á la plaza de toros, donde habia cor

rida. Hemos oido asegurar que no bajaban
de seis mil personas las que encerraba el

aufitcalro aquella tarde; y en efecto, los

tablados y las barreras oslaban compleia-
mcnte llenos, de modo que se hacia dilicil

el recorrer la plaza. La algazara, las nubes
de anisillos y confites, la variedad de los

trages de los cspeciadores, las comparsas
de máscaras que recorrían la parle de ia

sombra, todo contribuía á d;ir á la reunión

un aspecto de animación nu acostumbrada,

y tal, como no se ve en ningún otro dia.

TuciM de ia plaza habia también muchas

personas á pié, á caballo y en cari'uuges.

Seguu el niiMiero do boletas darlas por el

(ioricgimieiilo, se calcilla que no bajariaii

de quinieiilas las personas que iban de

disfraz en las noches del lunes y del mar-

tes. Ni en el teatro, ni eu la plaza de loros,

ni en las calles, se noló desorden, a pesar de

tan gran reunión de gentes.

Estado íícSSaívaaíop.—llasia hoy

(jueves por la ni:iñaiia) no ha llegadn el Cor-

o de Cojulepe(iue. Cartas parliculares i c-

cibidas el martes eu esta ciudad, aseguran

que estaba hecha la elección de Presideule

en el Sr Campos, y que el Sí'. Dueñas fué

nombrado Vice Presidente. Una comisiíin

de la Cámara habia pasado á Sousonate á

comunicar la elección al nuevo Presidente.

CorrcKiiontlcneia particular fio

la liaccta de Ciiiatcuiala.

{Concluye.)

Como qnii-ra 1401'. m-;i, el discurso leído

por el Rey N'iclcr iMamiel, l'uó freneli-

eaiiiente apliiiidido por el lord M;iyor de

Londres, por los loies mayores do las

otras ciudades, y i)ür todos los concur-

rentes.

Después de niia larga serie de iVlici-

tneioncs presentadas, se pasó á la sala

destinada para c\ liciuk (pequeño segun-

li) almuer'/.o.) La sala estaba mat;ni-

licaniente y con mucho gusto adornada,

decir de los que la vieron enirc los

cuales lio me cuento yo. Hubo de los

vinos mas escpiisitos y mas caros, el vie-

jo xere'/., el fino champagne, el salerno,

el Kliiii y todos esos otros cuyo iiicrito

acaso consisto solamente en lo caro do su

lirecio. Respecto a los manjares, supongo
que el Lord ALiyor de Londres no [ire-

seiilaria nada qne no t'iiera esípüsito. Lo
supeulgo asi, ponpie aunque he visto la

lista du los manjares, y aunque esta lis-

ta estaba iiiiprcsa en' italiano, (lengua

que creo conocer algo mejor que el ingles)

l'rancamentc declaro que no los he co-

mido en toda mi vida, bajo los nombres
que llevan, y que no intento siquiera tra-

ducir, porque es probable que no encon-

trarla en el diccionario español signifi-

cados para todos. Ya sabe U- que el

arte Culinario tiene su tecnologismo como
todas las cosas, y debe saber también
que los grandes genios de la cocina,

cuando no aciertan ú inventar nuevas
salsas y nuevas combinaciones, inventan

nombres nuevos que aplican á manjares
antiguos, y gracias á estas translórina-

ciones nominales, platos hay que bajo un

titulo se comen por tres ó cuatro reales

en una fonda, mientras ((ue si se enno
blcceii con el nuevo nombre, es necesa

rio ir á buscarlos en las mesas de los

potentados y do los príncipes.

Después del comer y del beber, vinie-

ron los brindis, y las saludes y las pros-

peridades de la Reina Victoria, del Rey
de Cerdeña y del Emperador de los l'ran-

cescs fueron las que tuvieron el gasto

principal, j fíimlmente como se dice en

lOspafiH. "la eoMiiila lieclia Li ri-riT^iañi.t

desliedla," el Rey y sus acompiiñantes
se (lesjiidif ron del Lord mayor y los .--u-

yos, (juedaiido todo el mundo satisfecho,

lo cual 110 es poco decir.

l'or la tarde el Rc-y y el Princi¡)e

.Mbi-rto. con sus comitivas, se volvieron

a Wiiidsor. En Lomlres tuvimos iluiiii-

uaelon por la nnclie, pero esta l"ué mas
pobre aun que cu.iiido nos vi.-;itó el I'im-

peradur Napoleón. FA genio ingles no
lia desarrollado nunca en esto de las

iluminaciones, á pesar del trrandeauxi-

liar del gas con que cuenta y que tan

bien se presf,a [lara este genero de fun-

ciones. La ilurninafidn puede decirse que
se rrdnjo á estrellas de todas figuras y
tamaños, r» grupos de luces mas 6 menos
arlistie:iinentp combinadas, y las iniciales

del regio huésped. No merece que nos de-

tengamos mas tiempo eu su ilescripcioii.

L| (lia ."), después de haber visitado

algunos establecimientos, el Uey de Cer-

deña fué condecorado con la Orden de

l.i Liga (fjTrler;, en el palacio de Wind-
sor por la Reina Victoria, con toda la

ostenlacion y ma^nilieeneia acostumbra-
da. Ciiiiio esta todavía tan recienti! la

iniiuiciosa descripción de esta misma ce-

remonia, cuando hace algunos meses fué

reciliido caballero de esta orden el Em-
perador .Najioleoii, no creo necesario re-

petir a U. la relación.

Ademas, es neeesario'que demos fin á

esta carta, y para hacerlo no tengo ya que
añadir mas (]ue unas pocas palabras.

Kl dia 6 era el destinado por el Rey
para omiirender su viage de regreso á

Francia, y después de heber almorzado

a las cuatro de la mañana con la Reina

Victoria en ^Vilulso^, se despidió de ella

y a las cinco se puso en camino acom-
pañado del Principe Alberto y del Duque
de Cambridge, que no se separaron de

él hasta que lo dejaron embarcado en

vapor (jue debia conducirlo al conti-

nente. Asi terminaron los festejos y las

l'elicitaciones.

Soy de U. Sr. Editor, Íic.—M. P.

EXTERIOR.
Costa-Kica.

San José, enero 2 de 1856-

NICARAGUA.
El 31 de diciembre llegó á esta ciu-

dad, con otros dos compañeros, el Sr.

1>. Román Rivas, hijo del Presidente do
Nicaragua.—Unidos á varios oficiales, se

embarcaron en San Juan del Norte con
armamentos, dirijiéndose en dos lancho-

nes hacia el Castillo de San Carlos, con
el objeto de apoderarse de él y hostili-

zar á los aventureros y sus partidarios.

Cuando salieron de San Juan, nada vie-

ron que les pudiera hacer temer, pero
mas arriba del San Carlos les dió caza
un vaporcito armado que salió en su
alcance del mismo San Juan con tropa

cstranjcra uniformada, según dicen, yqu«
tomando á unos prisioneros, dispersó á

otros que se retornaron ó se dirijieron

á San José por la via de Sarapiqui.

Esto es lo único que se asegura de po-

sitivo.

{Bolelin Oficial de Costa-Rica.)
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Ustadus-litidos.

MEXSAGE Dí:l FllL^silDENTE.

Ilabiamos (leseado muclio ver el I\ler.-

Sit^v il<-l Gpneriil l'it-rce al Congreso de
los Estiidos-L'iiidüs en su reunión de lin

del uño próximo pa^:ulo; pero, segiin pn-
rcce, la diiiíulUid (¡iie se esperiinentó
piini nombrar el l'residcníe de la Ca-
m.-ini de representantes, l'ué causa de que
se difiriese el envió del Mensage hasta
el dia3l de dieiemlire, publicándolo los
diarios del 1" de enero. En un perió-
dico de iNueva-York de aquella focha,
el "Dailv-Tinies," encontramos ese docu-
mento, que, como suceile sietnpre, es
fcumamente estenso, comprendiendo mu-
chas interesantes materias. Es digno de
notarse que los primeros párrafos están
consagrados á los asuntos do CenUo-
América y al estado de las cuestiones
entre la Inglaterra y los Estados-Unidos
con respecto á estos paises. Siendo del
mayor interés para nosotros este asunto,
creemos conv(Miiente traducir todo lo (¡ue

se refiere á él en el Mensage del Ge-
neral Pierce. Dice asi la parte á que
aludimos:

'•Relaciones esterinres. Ami-rícfi Central.

—Al paso que continúan existiendo re-

laciones de amistad entre ios Estados-
Unidos y todas las potencias estrange-
las. graves cuestiones están pendientes
con algunas de ellas y pueden exijir la

atención del congreso.
La mas importante es la que ha

nacido de las negociaciones con la Gran
lírelaña, referentes á Centro-América.

Por la convención celebrada entre los

dos gobiernos en l'J de abril de 1850,
ambas partes convinieron en que "ni la

una ni la otra ocuparía jamas, fortifi-

caría, colonizaría, tomaría ni ejercería

dominio alguno sobre Costa-Rica, la cos-

ta de Mosquitos ó cualquiera otra par-

te de la America Central."

Los Estados-Unidos entendieron indu-

dablemente, al hacer ese tratado, que to-

dos los Estados actuales de la antigua

República de Centro-América y todo el

territorio de cada uno de ellos, gozaría

en adelante de una completa indepen-

dencia; y que ambas partes contratan-

.tes se comprometían de igual manera y
en la misma estensioii para lo futuro;

que si cualquiera de ellas, tenia que re-

clamar algún derecho en Centro-Amé-

rica, tal reclamo, y toda ocupación ó

autoridad ejercida por él, quedaban a-

bandonados, sin reserva, por las estipu-

laciones del convenio; y que, en lo de

adelante, ni la Gran Bretaña ni los Es-

tados-Unidos, ejercerían ni adquirirían

dominio en parte alguna de Centro-A-

mérica.
Consintió este Gobierno en aquellas

restricciones con respecto á un país don-

de tenemos intereses peculiares y espe-

ciales, solamente en la convicción de que

las mismas restricciones eran, en igual

sentido, obligatorias á la Gran Bretaña.

Pero sin esa intelijencia de la fuerza y

el efecto de la convención, jamas la

habríamos celebrado.

Tan clara era esta intelijencia, por

parte de los Estados-Unidos, que en la

correspondencia contemporánea á la ra-

tilicncíon del convenio, se dijo espresa-
mente que las múfuas estipulaciones de
ni) ocnpiieion, no se entendía pudiesen
aiiliearse al establecimiento británico de
LSeliee.^ Esta escepcion debe atribuirse
a la circunstancia de que, en virtud de
tratados sucesivos con los antiguos so-
beranos del país, la Gran Bretaña obtu-
vo, el derecho da cortar caobas 6 ma-
deras de tinte en Belice, pero con la es-
clusínn positiva de todo dominio ó so-

beranía; y asi se confirma la interpre-
tación natural, y la importancia del tra-

tado con respecto á lodo el resto del
país á quien se refieren las estipula-

ciones.

Sin embargo, se hizo evidente, á los

pocos días después que entré al desem-
peño de mis funciones, que la Gran Bre-
taña continuaba ejerciendo grande auto-

ridad en toda la porción de Centro-A-
mérica llamada comunmente costa de
Mosquitos, que se estiende en toda la

longitud del Estado de Nicaragua y par-

te del de Custa-iiica, que consideraba

á Belice como de su absoluto dominio,

<]ue iba estendiendo gradualmente sus

limites, á espensas del Estado de Hon-
duras; y que habia colonizado formal-

mente un grupo considerable de islas,

llamado Islas de la Bahía, que pertene-

ce de derecho a aquel Estado.

Siendo todos esos actos ó pretensio-

nes de la Gran Bretaña, contrarios <á los

derechos de los Estados de Centro-A-

mérica y al tenor rspreso de sus esti-

pulaciones con los Estados-Unidos, se-

gún las entiende este gobierno, han si-

do objeto de negociaciones, por medio

del Ministro americano en Londres. A-

compaño las instrucciones que se dieron

á este sobre el particular, y la corres-

pondencia entre él y el Secretario de

Estado británico de relaciones esteriores,

por cuyos documentos observareis que

los dos gobiernos difieren completa é ir-

revocablemente, respecto á la interpre-

tación del convenio y á sus efectos en

sus relaciones respectivas con la Amé-
rica Central.

Según como interpreta la Gran Bre-

taña la convención, ella conserva inalte-

rables todas sus antiguas pretensiones

á la costa de Mosquitos y á otras dis-

tintas partes de la América-Central. Por

lo que hace á la costa mosquita, esas

pretensiones se fundan en el estable-

cimiento de relaciones políticas entre la

Gran Bretaña y los restos de una tri-

bu de indios de aquella costa, verifi-

cado en el tiempo en que todo el país

era colonia de la España. No puede sos-

tenerse con buen éxito que. por el de-

recho publico de Europa y de América,

cualquier acto de aquellos indios ó de

sus antepasados, confiriese derecho po-

lítico alguno á la Gran Bretaña.

{Continuará.)

On.MON DE LA PRENSA ESTRANJERA RESPECTO

A LOS ASUNTOS DE NICARAÜLA.

Hemos sabido que habiéndose reunido

la Corte marcial á cuyo juicio sometió

Walker al joneral Corral, habia dictado

su muerte.
Dirijieronse notas á Walker firmadas

por los residentes estranjeros en Gra-

nada, por el clero y ciudadanos mas nota-

bles de aquel país suplicando que se perdo-
nase á Corral, ofreciendo hipotecar sus
bienes los solicitantes, como garantía de
que Corral viviría pacíficamente en Saii
Juan deLNorte, sile salvaba. Walker reii-
só firmemente el perdonar su víctima.

Después del fusilamiento de Corral, su
reunieron al rededor de su cadáver una
multitud de mujeres que, cortando su
pelo y empapando sus pañuelos en la
sangre que derramaban sus heridas, con-
servaban uno y otro como una reliquia.

El Sr. Espinosa, que nos da estas no-
ticias, añade que el ministro norte-ame-
ricano Mr. Wheeler, el 13 de octubre,
día en que fué tomada por sorpresa Gra-
nada, se hallaba en la puerta de su ca-
sa repartiendo brandí á las tropas do
Walker. El propio hijo de Mr. Wheeler
corría entre ellas al mismo tiempo con
su sable en la mano y gritando con los
invasores.

El secretario de Estado, Mayorga, se
había asilado en casa de Mr. Wheeler
y pidió á este su beneplácito para vi-
sitar á su hermano que estaba espirando
á consecuencia de una herida recibida
el 13 de octubre. Mr Wheeler consintió

y á poco le mandó á avisar que ya no
respondía por su seguridad, al mismo
tiempo que varios soldados americanos
corrieron en su busca para prenderle y
asesinarle inmediatamente.

El jeneral Corral, se hallaba al fren-
te de 300 hombres cuando el trances
Ruhau, vecino de Granada ha mas de
30 años, se le presento en nombre de
Walker proponiúnilole una capitulación,
manifestando que si la reusaba, fusila-
ria en el momento á lo principal de
Granada que estaba en su poder.—Sus
prisioneros eran D. Pedro. Joaquín y Tri-
nidad Cuadra, los Señores Chamorro, Ze-
queira, Alvarez. Zelaya, Murillo. Artiles.

Espinosa, Muñoz, Barberena, .\vana. Ro-
jas, Rodrá. Morales.—Estos fueron aher-
rojados de dos en dos por orden de Wal-
ker, notificándoles que serian pasados
por las armas si Corral no accedía a

un tratado. Corral se vió obligado á ir

á Granada por salvar ú sus amigos, pero
no tardó él mismo en ser entregado a
una Corte marcial, compuesta toda de
americanos que le sentencio á muerte
por órden del mismo Waikor.

{Evening 5<(ir, diciembre 5 de 185¿.)

Traducimos de la Independencia bel-

ga lo siguiente.

Se verificó ya la instalación del

nuevo gobierno, á consecuencia y en
ejecución del tatrado de paz ajustada

entre el General W^alker, jefe de las

tropas de invas'on y el General Corral

que mandaba las del eobierno. Don
Patricio Rivas queda nombrado Presi-

dente interino do la Repnblica por un
periodo de catorce meses, á no ser qU'.>

juzge oportuno (ó que se lo obligue u

ello) promover una elección nueva, do
consuno con su consejo de Ministros.

Como se echa de ver. el General
Walker es hombre práctico, que no su-

elta la presa por la sombra. Desdeña

el sillón presidencial en el cual coloca

un hombre de paja, y reserva para el
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el mando en jefe de todas las fuerzas

del pais. Después de él, es como su

segundo en graduación, el coronel Par-

ker H. French, que ha tomado posesi-

ón de la comisaria de guerra, á la cu-

al el General Corral hubo de entregar

las armas y municiones de guerra de

(jue disponía,—después de haber lleva-

do sus tropas á Granada, á donde ha

ido á dar gracias á Dios por la cesa-

ción de la guerra

El nuevo gobierno adopta por insig-

nias una cinta azul con esta única ins-

cripción: Nicaragua independiente. Esto

so parece algo á una burla. Lo que por

desgracia tiene otro color es la muerte

del antiguo Secretario de listado, Don
Mateo Mayorga, que ha sido pasado

por las armas en la plaza mayor de

Granada, por haber sido el único que
haya cumplido con su deber. Los fili-

busteros, á bordo de un vapor de que
.se habían apoderado, habian ido á ata-

car á San Carlos y habían sido recha-

zados, Mayorga había hecho fuego con-

tra el vapor que llevaba mensajeros

americanos; era un pretexto para ha-
cerle espiar su conducta. Ha sido eje-

cutado por los mismos soldados del go-

bierno á que pertenencia. Estajenteno
tiene valor para batirse, pero en des-

quite dispara, cuando se le manda, so-

bre su propio General desarmado
(Bolelin Oficial de Cúsla-liica.)

El Courricr de 1' Europe, periódico de Lon-

dres, del 15 do diciembre, dice lo siguiente:

Se empieza i comprender la espedicion

dirijida por Waiker contra Nicaragua, y las

revelaciones son la condonación mas termi-

nante del incrcible triunfo conseguido por un

puñado do ñlil)usteros que, en pleno siglo XIX,

ha podido desembarcar en un p.iis indepen-

diente, posesionarse do su capital, destruir .mu

gobierno y sus instituciones, fu.silar á .sus fun-

cionarios mas enérgicos, y todo esto verificado

sin el menor obstáculo, ni la mas pequeña pro-

testa. Se sabe cómo después de una primera

tentativa frustrada por una derrota, el coronel

Waiker, habiendo recibido refuerzos, pudo

tomar Granada, capital do Nicaragua. So sa-

be también (|ue, por la interposición de su

compatriota el ministro americano, lugrcj con-

solidar su con()uista, firmando un tratado do

paz con el jeneral Corral, jefe militar del go-

bierno derrocado; pero lo que se ha ignora-

do hasta ahora son los medios de que se ha-

bian servido para llegar á esto imprevisto y
biillanle resultado, y para constituir un go-

liicrnu jeneralmento reconocido en el pais, y
que entrega las poblaciones ^ su discreccion.

Al presento estos medios no son ya un mis-

terio, pues todos están consignados en una

tiola líne.i de las noticias venida.s por el úl-

timo vapor trasatlántico, y redactada de ma-
nera quo pasase desapercibida, o que pudiese

engañar al lector por su forma y su breve

concisión. lie a(]ui la linea '-El jeneral Cor-

ra', convencido del crimen do alta traición, ha
Milo fusilado." Para esplicar mejor esto, es

pieciso tomar las cesas de una fecha mas
atrasada.

Do todas las provincias de la antigua Ue-
liáblica de Guatemala, ninguna se halla tan

felizmente situada, bajo el punto de vista do
los intereses do la América del Norte, co-

mo Nicaragua. Asi, pues, numerosas cm-
pi esas americanas se han creado, sobre todo

después del prodijioso desarrollo do la prospe-

ridad de la California. Todas las vias de
trasporte, al travez de Niearagua, están en
manos americanas. Una compariiu de tránsi-
to es dueña por sus buques de vapor, de los

lagos y del curso del San Juan, que estable-
cen entre los dos océanos una comunicación
l'acil, recorrida incesantemente por los innu-
merables viajeros que vair y vuelven de Ca-
lifornia. Parece que esta comp.mia ha piestn-

do su concurso eficaz y enerjjco al coronel
Waiker. Le ha prestado veinte mil pesos para
sus reclutas de jeute en üaa Erancisco, y
después del descalabro que suiVió en San Juan,
ha puesto á su disposición uno de sus vapo-
res para que ocultase su fuerza de 6u hom-
bres y la trasportase a Granada. Era este, para
el aventurero, el único medio de escapar a

la vijilaucia del jeneral Corral comandante en
jefe de las fuerzas del gobierno, que con 1,5Ü0
hombres se hallaba eu Rivas, en donde ha-
bía batido al invasor de su pais por prime-
ra vez, y en donde la segunda lo hubiera
aun aprendido, si el coronel, abandonado á

sus propios recursos, hubiera marchado sobre
Granada por el camino de tierra. Cual de-
bió ser la admiración del jeneral Corral, cuan-
do el enviado dijilomático de los Est idos-
Unidos, encargándose de las funciones de
negociador, sm cuidarse de su carácter oii-

cial, se le presentó proponiéndole las con-
diciones de paz de su adversaiio dueño do
la capital. Estas proposiciones daban á Cor-
ral el doble plazo de cuarenta y ocho horas

y de setenta y dos para someterse a hechos
consumados ya. J'asado el primer termino,
el Sr. Mayorga, Ministro de Estado y uno
de los prisioneioá, debía ser fusilado; pasado
el segundo, todo el personal del gobierno y
las personas mas notables sufririnn la misma
suerte. Ademas, el coronel reclamaba para si

6 el destino de jeneral en j<;!e de Nicara-
gua, ó la gratuita concesión do 52,0ÜU acres
de tierra, escojida por él mismo.

Tal fué la misión deque Mi". Mheelerse
encargó, y que llevó á efecto en Kiviis, ha-
ciéndose acompaíiiu- del Ministro de la guer-
ra que debia comprometer al jeneral Corral
á aceptar todo, p ira evitar mayores des^ra-
cias. No habiendo llegado á Granada nin-
guna respuesta trascurridas las -IS hora.s, el

Sr. Mayorga fue fusilado inhumanamente.
Este fue quizá el único en sn pais que dió
pruebas de |)alr¡otismo y resolución. El se
había atrevido a mandar hacer fuego contra
un vapor que conducía una partida de trojias

de A\alker, y era justo quo pagase con su
vida el honor, tan raro, de haber hecho su
deber. Eclizmente para los otros prisioneros,
el segundo plazo no terminó. El jeneral Cor-
ral, que al piincipio había hecho arrestar al

Ministro americano, ccdiii ante la fuerza de
la sangro derramada. Antes de la conclusión
del termino fatal, Mr. \\ hcelcr llevó á su so-
cio Waiker un tratado que pon ia lin á la re-
volución por el completo triunfo de su autor.
Inmediatamente se organizó un gobierno, y
un tal D. Patricio Hivas fué investido de la

presidencia interina. Mr. AVaIker tomo el man-
do en jefe de las tropas. Uno de sus oficia-

les se instalo en la comisaria de la guerra,

y desde la mañana del 19 de octubre, el dia-
rio oficial de la invasión anunció á la A-
mérica y á la Europa que "el orden reinaba
en (iranada." Desdo entonces el poder de
\\alker se acrecenta, pues numerosos refuer-

zos le han llegado de Calilbrnia, de los que
so ha aprovechado para echar una contribu-
ción de cien mil pesos sobre los habitantes
mas ricos, sin respetar las casas estranjeras
de comercio. Kl 7 de octubre Corral entró
en Granada, adandonada de sus mas ricos

vecinos, poscides de terror, y entregó á Waiker

el mando de las tropas qvio estaban a sus
órdenes. Un Te Deum solemnizó esta pre-

tendida reconcilineion.

t¿ue es lo que después ha pasado? Lo ig-

noramos; tales son de lacónicas las notician.

El Presidente provisorio se inauguró el 3U
de octubre. El 13 de noviembre su gobier-

no había sido reconocido por el Ministro de

los Eítiido.s-Unidos. El 19 Corral era fusi-

lado. Por qué razón y bajo qué pretesto? El

porvenir lo esplicará!

Por el Tribunal eclesiástico metropolitano, se ha

señalado el sábado 9 del presente mes para el

remate de la casa, que fué del Presbítero Don
Lázaro Joíé Silva y hoy pertenece a la Santa I-

jíiesia (Catedral, situada frente á la de Señor San

José. Su valuó »s el de 4,6-^8 pesos l real.

Guatemala, febrero 1.» de 1S56.

Justo Gavarrete, Notario oficia! mayor.

lüi la Lahor del Patrocinio, antes conocida con

el nombre de Rclana, en la .\nlif^ua Guatemala,

se iian establecido caballerizas empedradas que se

cunscrvan con todo aseo y seg;urtdades de llaves

Stc. Las personas que g-usten poner bestias de
carruajes, de carg-a ó de silla para cuidárselas, pas-

tadas con alfalfa y sacaton, á razón de real y
medio la noche, pueden abocarse con D. José

Antonio Kublo en la misma Antijjua, quien in-

formai-á de las demás condiciones.

Kstán de venta en la oHcina de corn-o-» los

billetes correspondientes al sorteo 125 de la lote-

ría de San C arlos tle México. Se cspcnden en-

teros, por mitad, cuartos y octavos.

Guatemala, febrero 1.° <lc 185G.

GACETA UEL SAL\ AUOIt.

Las personas que quieran suscribirse á este pe-

riódico, pueden ocurrir á la Imprenta de I). Lu-
ciano Luna, "Calle de la Viclori»" Plazuela de!

SaR-rario, quien Ímpondi-A de su precio.

Por el juzg^ado *.o de I " instancia de este

departamento, se ha se^^dado el 16 ilel entrante
febrero, para el remate tU-l potrero nombrado de
Gurcia situado á inmediacíont-.s de esta ciudad, cu-

ya finca contiene dos cabal lerins nu-nos cuatro
cuerdas de lerrei^o: tiene el goce de agua y se

llalla con las obras útiles y mejor.is de que po-
drán imponerse los postores en los inventarios

practicados, existentes en la oficina de dicho juz-
gado. Kl vaUio de dicha finca es c! de 3,800 ps,

2 rs.—La persona que quiera hacer postura, ocur-
ra el dia referido.

Guatemala, enero 31 de l^bd.^Arxza.

A úliluia hora.

CORREO DE COJUTEPEQUE.
.\caba de llegar, trayendo correspondencias é

impresos del Salvador y Nicaragua. La Gaceta
del ¡Salvador, de 31 del pasado, publica la e-
leccion del Sr. Campo para Presidente y la

<U'l Sr. Dtienas para V ice-Presidente; se fe-

licita por el resultado obtenido y lo atribuye

nl'desinteres y patriotismo de las dos fraccio-

nes del partido del 6rden.

liemos recorrido el "Nicaragüense" de 19

del pasado. Publica los decretos relativos al

cambio de Ministerio, y en la parte inglesa,

un largo artículo contra el gobierno de los Es-
tidos-Unidas, por no haber querido lecibir á
i>lr. Krench y por haber mandado detener á los

tilihusteros que venian á Nicaragua á bordo
dol Northern Light. El "Nicaragüense" acusa
al gobierno do los Estados-Unidos de debi-
lidad para con la Inglaterra, á lo que atribu-

yc^esos actos. El colera seguía haciendo estra-

gos. La guarnición de ciento y tanlos norte-
niericanos que estaba eu León, era muT mal
vista por el pueblo.

GUaEMALA;

—

IMFKENTA DE LA TAZ.






